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edicamos el espacio de la entrevista a Laura Barbero Miguel, autora de
nuestro libro Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones,
que fue el título más vendido en 2013 en Ideaspropias Editorial.
Laura Barbero Miguel (Salamanca, 1976) es diplomada universitaria en
Enfermería por la Universidad Pontificia de Salamanca, diplomada en
Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad, especialista en Enfermería
del Trabajo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y experta
universitaria en Enfermería en Accidente de Trabajo por la Universidad
de Alcalá de Henares. Acredita una amplia formación complementaria en
los sectores sociosanitario y educativo.
Posee experiencia laboral como enfermera en todos los niveles
asistenciales de salud, desde la atención primaria hasta los servicios
especiales de atención hospitalaria. También ha trabajado en los ámbitos
de la sanidad privada y de la enfermería geriátrica y tiene una extensa
experiencia docente como formadora en las especialidades de auxiliar
de ayuda a domicilio y auxiliar de geriatría, y como colaboradora en la
Universidad de Alcalá.
Su libro Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones ha sido
el más vendido en 2013 de Ideaspropias Editorial, ¿cuál cree que es la
clave del interés que ha despertado entre los usuarios?

?
Laura Barbero Miguel
Es la autora del título que
más se vendió en 2013 en
Ideaspropias Editorial

Es posible que tras la publicación de la Ley de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, la
famosa Ley de la dependencia, se generase una gran expectativa sobre
una previsible alta inserción laboral en este ámbito, que a su vez, suscitó
un alto interés entre todas aquellas personas con vocación de servicio
y ayuda a personas con discapacidad. Y, la verdad es que dentro de
todos los certificados de profesionalidad del catálogo de cualificaciones
profesionales, el certificado en atención sociosanitaria en instituciones
sociales es, sin duda, uno de los que más miradas atrae.
Por otra parte, por mi experiencia como enfermera y docente yo misma
he comprobado que dentro de todo lo referente al campo sociosanitario,
la parte estrictamente sanitaria de este tipo de formación es una de las que
despierta más curiosidad e interés entre los alumnos.
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Foto 1
El título más vendido en 2013 en Ideaspropias Editorial

Foto 2
Laura Barbero Miguel

reo que la clave del éxito de este manual en concreto está, por un
lado, en que se ajusta hasta en el más mínimo detalle a los contenidos
exigidos por Real decreto y por otro, que el lenguaje que utiliza, está
perfectamente adaptado para que su lectura y estudio resulten sencillos
y asequibles al usuario sea cual sea su nivel de formación previa.
Mi epígrafe favorito es, sin duda, el de las técnicas de movilización,
traslado y deambulación. Recuerdo que mientras lo estaba redactando,
además de consultar bibliografía, yo misma me visualizaba realizando
aquellas técnicas, como cuando dábamos los cambios posturales
en el hospital. A mí, como a la mayoría de los sanitarios, me tocó
aprender aquello a base de “hacer y observar” y siempre eché de
menos un manual que me hubiese descrito tan al detalle dónde debía
colocar mis manos, cómo debía
posicionar mi cuerpo… No estoy
de acuerdo en eso que se suele
pensar de que hay técnicas que
“solo” se aprenden con la práctica.
Pienso que el mejor aprendizaje
se consigue siempre desde una
buena base teórica y ya después,
con la práctica, se puede fijar lo
aprendido y llegar a dominar cualquier técnica. Creo que ese epígrafe
en concreto quedó perfecto.

Foto 3
En diciembre de 2013 se lanzó la segunda edición

◆
de hecho desde hace unos años, es frecuente encontrar que las Guías
de la AHA y la ERC, introducen modificaciones en los algoritmos y
secuencias de actuación, en función de los resultados de supervivencia
que se obtienen tras aquellos casos reales en los que se practica RCP
básica y/o RCP avanzada.
Soy de la opinión de que toda la población en general debería estar
formada en RCP, incluso desde la escuela. Me parece básico saber
actuar correctamente ante un paro cardiaco porque esto salvaría
muchas vidas. Creo que una vez más, en este manual, la descripción
que se hace al detalle de este contenido en concreto, cubre con creces
cualquier expectativa al respecto. Tras la publicación de las últimas
recomendaciones del 2010, no descarto que en 2015, debamos volver
a actualizar estos contenidos. Por otro lado, en esta segunda edición,
también se han incluido novedades en el baremo para valorar el nivel
de dependencia, y nuevos recursos didácticos.
De formación enfermera y con una amplia experiencia como docente,
¿qué supuso dar el paso e iniciarse en la creación de contenidos?
Sólo puedo decir que crear contenidos didácticos ha sido una de las
experiencias más enriquecedoras que he tenido a nivel profesional.
Mi segunda vocación después de la enfermería, siempre ha sido la de
“ser capaz de transmitir” mediante la palabra escrita, y a la vista del
resultado y el éxito de mi primera experiencia “literaria”, creo que esa
vocación no andaba muy desencaminada… Además de esto, la seriedad
y el rigor de Ideaspropias Editorial, me supuso un aliciente enorme,
ya que todo el trabajo de revisión y re-revisión de cada borrador, de
cada epígrafe, de cada párrafo, no hizo
más que afianzar la seguridad que tuve
muchas veces en que el resultado sería
el que finalmente ha sido.

“Soy de la opinión de que
toda la población debería
estar formada en RCP”

Recientemente se ha publicado la segunda edición actualizada y
revisada de este título, cuyos contenidos están ajustados al certificado
de profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales, ¿cuáles son las principales novedades que
incorpora?
Incorpora las nuevas recomendaciones sobre RCP del año 2010. Las
técnicas de reanimación cardiopulmonar están en constante revisión,

¿Trabaja actualmente en algún nuevo
proyecto editorial?

En el último año, he participado
en la creación y edición de un libro
que recoge las experiencias en primera persona de los familiares de
pacientes grandes dependientes a consecuencia de un accidente laboral
grave. Pero esta publicación tuvo una difusión interna en la entidad en
la que trabajo, de ella se editaron unos mil ejemplares para los propios
familiares y pacientes, y profesionales, y no está a la venta al público.
Actualmente no estoy trabajando en ningún proyecto nuevo, aunque
el de este último año también ha supuesto una gran experiencia. En
el futuro no descarto volver a colaborar en la creación de contenidos
didácticos o proyectos relacionados con mi ámbito profesional, y seguir
desarrollando así, mi recién estrenada “segunda vocación”.
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¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

1

Estamos trabajando en
el calendario de eventos
en los que Ideaspropias
Editorial
estará
presente este año y ya
podemos confirmar que
participaremos en Expoformación 2014 (1),
entre el 6 y el 8 de marzo en Madrid; en Liber
(2), que este año se celebra en Barcelona entre el
2 y el 4 de octubre; y en la Feria Internacional del
Libro (FIL) (3), de Guadalajara. que tendrá lugar
entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre.

Expoformación 2013
Mesa expositora de
Ideaspropias Editorial
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Liber
Stand de la feria en 2013

FIL
Argentina será el país
invitado en 2014
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EN LAS REDES SOCIALES
Facebook
sigue
creciendo y el rumor
por fin se ha hecho
realidad el día previo a
su décimo cumpleaños
(4): el pasado 3 de
febrero lanzó en EE.UU. su propio lector de
noticias RSS en forma de App, de momento sólo
para IOS, denominada Paper (5).
De esta manera consigue transformar el muro
de Facebook en un auténtico portal de noticias,
mezclando las actualizaciones de perfil de
nuestros amigos en la red social con aquellos
contenidos o noticias que más nos interesen,
según nuestras preferencias. Como novedades
en su diseño podemos destacar su navegación
horizontal o su formato en “pantalla completa”,
que se elimina cualquier botón de estado y que
nos permite desplazarnos por la aplicación casi
de manera gestual.
Con esta nueva App, Facebook sigue la tendencia
de “separar” sus funciones, ha pasado de ser
una sola aplicación a varias como messenger o
paper. Todo esto se traduce en un cambio en el
modelo de negocio. Seguiremos atentos.

Paper
Aplicación estrella de Facebook
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10 años
Facebook celebró su
aniversario el 4 de
febrero
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Pentian.com
Crowdfounding para
libros

¿Conoces
Pentian
-www.pentian.com(6)? Es la primera
plataforma
de
crowdfounding
del
sector editorial. A
través de esta herramienta el autor consigue
sacar su libro adelante gracias al apoyo de
mecenas y a cambio estos se convierten en
socios del proyecto, además de dueños de los
derechos de venta que se generen. El equipo
humano que forma esta iniciativa está ubicado
entre EE.UU., Madrid y Sevilla. Para la puesta
en marcha de Pentian han realizado una
inversión inicial de 50.000 € y la intención
de sus impulsores es lograr una distribución
multiplataforma global a través de entidades
como Apple, Google Play o Amazon, aunque
sin dejar de lado la presencia en librerías
tradicionales.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN
Esta semana se han
publicado en el Boletín
Oficial del Estado
(BOE) siete reales
decretos mediante los
que se han aprobado
33 nuevos certificados de profesionalidad (7)
de las familias profesionales Agraria, Artes
gráficas, Edificación y obra civil, Energía y
agua, Química, Servicios socioculturales y a la
comunidad y Marítimo-pesquera.
Los nuevos certificados de la familia profesional
Agraria son: Cuidados y mantenimiento de
animales utilizados para investigación y otros
fines científicos (nivel 2), Cuidados de animales
salvajes, de zoológicos y acuarios (nivel 2),
Asistencia en los controles sanitarios en
mataderos, establecimientos de manipulación
de caza y salas de despiece (nivel 3) y
Realización de procedimientos experimentales
con animales para investigación y otros fines
científicos (nivel 3).

¿Qué es un C. P.?
Te lo explicamos en la
web de Ideaspropias
Editorial
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De la familia Artes gráficas (8) se establecen
siete nuevos certificados, todos ellos de
nivel 3: Grabado y técnicas de estampación,
Gestión de la producción en encuadernación
industrial, Diseño estructural de envases y
embalajes de papel, cartón y otros soportes
gráficos, Ilustración, Gestión de la producción
en procesos de impresión, Gestión de la
producción en procesos de preimpresión y
Gestión de la producción en transformados de
papel, cartón y otros soportes gráficos.

Artes gráficas
7 nuevos certificados

Se han aprobado además tres certificados de
profesionalidad de la familia de Edificación
y obra civil, uno de la familia Energía y agua,
nueve de la familia profesional Marítimopesquera, tres de la familia profesional de
Química y seis de Servicios socioculturales y
a la comunidad.

Perfiles
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Pilar Pena del Río
Directora de producción
Soy Pilar Pena del Río, responsable de Producción de Ideaspropias Editorial. Me encargo de coordinar el equipo
de edición de contenidos y de comunicación y planifico la producción de los productos que componen nuestro
catálogo, esto es, manuales, e-books y cursos e-learning. El equipo de producción es como una orquesta y
trabajamos muy duro para que el resultado sea el mejor concierto que nuestros clientes puedan escuchar.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

*Benjamin Franklin
Boston, EE.UU., 1706 - Filadelfia, EE.UU., 1790
Político, científico e inventor estadounidense. Está
considerado como uno de los padres fundadores
de los EE. UU.

